
 

345 VECES GRACIAS 
 Solo podemos decir gracias. Gracias, gracias, gracias, así hasta 345 veces, una por cada persona 

que ha querido formar parte de la candidatura de CGT en las elecciones sindicales de INTELCIA.  

 A pesar de que la inmensa mayoría de la plantilla está en teletrabajo nuestras compañeras y 

compañeros han respondido a la petición de CGT de forma ejemplar, sin importarles tener que to-

marse alguna molestia más que la de firmar en un papel.  

 Te invitamos a que reviséis quienes la integramos en este enlace o en el QR al final de la página, 

seguramente encontrarás gente que conoces y a quién querrás otor-

gar tu confianza: http://www.cgtunisono.org/wp-content/uploads/2022/05/candidatura-cgt-intelcia.pdf 

 Como Sindicato no podemos más que expresar nuestra satis-

facción por el trabajo realizado desde las primeras elecciones cele-

bradas en la empresa, allá por mayo del año 2000. CGT siempre ha 

tenido un papel fundamental en la empresa, donde hemos consegui-

do acuerdos de mejora muy por encima del sector, tanto es así que 

alguno de ellos ha acabado siendo parte del Convenio Colectivo. So-

mos también el único sindicato que estamos presentes en todos los 

Comités de Empresa de INTELCIA. Estamos en Madrid, en Valencia, 

en Vigo, en Gijón, en Barcelona y desde el día 19 de mayo estaremos 

también en el Comité de Empresa de Sevilla. 

 Estos días de campaña electoral han sido gratificantes, no ha-

béis sido pocas las personas que nos habéis dicho gracias por nuestro trabajo y por encontrarnos 

siempre disponibles en contraposición con otros sindicatos a los que hasta ahora no se les ha visto el 

pelo. Queremos al respecto que os hagáis una pregunta: Si en CGT somos 19 representantes y el res-

to de sindicatos tienen 22, ¿cómo es posible que siempre se nos vea a nosotras? 

Muy sencillo: en CGT nunca nos rendimos, en CGT nunca nos vendemos. 

 

 

http://www.cgtunisono.org/wp-content/uploads/2022/05/candidatura-cgt-intelcia.pdf


Cuando los muros hablan…  

 El próximo martes, 17 de mayo, se celebrarán elecciones sindicales en mi antigua empresa.  

 Mi antigua empresa ya no se llama igual, porque un año después de mi despido improcedente el mismo 6 de 

agosto, pero justo un año después, se vendía. Al mejor postor, supongo.  

 Corrían rumores, ya entonces, de que algo así se estaba viendo llegar, a juzgar por ciertas políticas que se  

venían ejecutando, sin mucho sentido aparente.  

 Rodaban cabezas.  

 En plena pandemia, mientras unos nos veíamos obligados a arriesgar nuestra salud, como si fuéramos perso-

nal esencial, otros gozaban de ciertos privilegios... No dejaba de ser curioso que,  en las demandas por una Catego-

ría superior, se declarase en los juzgados, sin despeinarse el flequillo, que solo leíamos un argumentario...  Y que, 

pocos meses después, pasásemos a ser señalados como personal esencial, e incluso se nos exigiese un "certificado 

de penales", para poder seguir trabajando desde casa. Trabajando cada vez más.  

 De aquellos días, conservo un recuerdo de incredulidad, mis ganas de dar lo mejor de mí, que siguen intac-

tas, por encima de todas las injusticias recibidas, y el sentimiento de que no estaba sola.  

 Compañeras y compañeros, que se convirtieron en amigos, de los que nada ni nadie conseguirá nunca aislar-

me. Esté donde esté.  

 Por todo ello, y porque "es de bien nacidos lo de ser agradecidos", quiero dedicarles estas palabras a quienes 

estuvieron ahí, apoyándome en los tiempos más difíciles, asesorándome y acompañándome como se hace entre 

seres humanos.  

 Gracias a Ángeles sobre todo a ella, por seguir en el frente, para que muchos compañeros y compañeras pue-

dan permanecer en sus trincheras, años después.  

 Gracias a Kilian, porque aún recuerdo su cara de asombro, despidiéndome por las escaleras. Y su empatía.  

 Gracias a mi paisano, Javier, por sobrevivir a todos los bichos, para seguir cubriendo todas las brechas.  

 Gracias a mi abogado, Santiago, por trabajar por lo que se 

cree, más allá de otro tipo de rentabilidades ficticias... 

 Gracias CGT, por seguir luchando por los derechos de 

otros, incluso de los que deciden callarse y permanecer invisi-

bles, quietos, desapercibidos, neutros... Caiga lo que caiga, 

mientras miran para otro lado, tratando de esquivar su destino 

final. O mientras se empujan los unos a los otros, solo para po-

der permanecer arriba. 

 Algunos, incluso, se permitieron opinar que no haber con-

seguido detener mi despido fuera una muestra de "debilidad". 

 Yo nunca lo creí así. Cuando la rueda gira, y gira, unos po-

cos no podrán nunca detenerla. Es más, si gira, es porque siem-

pre habrá alguien que la siga haciendo girar. Aunque, en el ca-

mino quede un reguero salpicado de cabezas... 

 Por lo que sea. 

 En ocasiones, habrá que apearse en marcha para darse cuenta de que desde dentro de la esclavitud de esa 

rueda nunca se avanza. Parece que se avanza, pero solo se dan vueltas en círculo. Sin sentido.  

¿Despido o liberación...? Desde fuera de la rueda, las cosas se ven de otra manera. 

 

Gracias. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159300807324504&id=753319503 



Solo las personas elegidas como integrantes del Comité de Empresa por CGT han acudi-
do regularmente a los plenos del Comité de Empresa. En la mayoría de ellos no había 
nadie con derecho a voto de CCOO. 

 

CCOO y UGT son responsables de que no tengamos subidas salariales en el convenio, 
que hayamos perdido casi un 15% de poder adquisitivo en los últimos 10 años y que el 
SMI superara el salario pactado por ellos en convenio. Son unos fenómenos negociando. 

 

CCOO demandó a una trabajadora de la empresa por compartir una publicación de CGT 
donde denunciábamos que dos delegados de CCOO en Unísono habían cobrado sobre-
sueldos. La compañera afortunadamente fue absuelta de la petición de 40.000€ de in-
demnización y CCOO condenada a pagar las costas del juicio, ya que se demostró que lo 
que publicábamos era verdad. Pero sorpresa, resulta que el fichaje estrella de CCOO 
para su candidatura en estas elecciones, una tal Susana Latorre, también aparece en los 
papeles de los sobresueldos y la tajada de esta parece que ha sido muy superior, ni más 
ni menos que  18.843,96 €, mucho más que el salario anual de cualquier categoría de 
operaciones del sector. En este enlace podéis ver la noticia completa publicada por El 
País:  

https://elpais.com/especiales/2015/gastos-sobresueldos-delegados-ccoo-banca/ 

 

Durante la pandemia prácticamente solo se veía a las delegadas de CCOO en los cen-
tros de trabajo cuando se realizaban test de antígenos, pese a que todas ellas estaban 
teletrabajando. Curioso ha sido también ver como felicitaban a la empresa, incluso por 
escrito, sobre la gestión realizada en este tiempo. 

 

La representación de UGT no aparecía ni para eso. 

 

Pese a los comunicados populistas de CCOO y 
UGT sobre sus logros en este tiempo, la reali-
dad es tozuda, y esas conquistas solo existen 
en su imaginación, a modo de ejemplo el día 
bisiesto no lo consiguieron en ninguna negocia-
ción, lo consiguió CGT con una sentencia.  

Si hay algo que demuestra la actitud de CCOO 
con respecto al trabajo sindical y a sus cons-
tantes mentiras, fue lo ocurrido en abril de 
2021. Desde CGT sacamos un comunicado de-
nunciando que la empresa obligaba en la cam-
paña de Iberdrola a trabajar con la cámara encendida y que ante la denuncia de CGT ha-
bían tenido que anular la orden. Pues bien, a los pocos minutos reproducían literalmente 
nuestro texto como si hubiera sido merito suyo, pero se les olvido hacer una cosa en su 
comunicado ¡quitar las siglas de CGT!. SON TRAMPOSAS, MENTIROSAS Y TORPES. 




